
¿Cómo operan los grupos de estafadores?
Los estafadores llaman a las víctimas haciendose pasar por un familia o por una  
persona con autoridad como un oficial de policía, aprovechandose de la confianza,  
hacen depositar a las víctimas dinero en las cuentas de los estafadores, o van hasta 
las casas de las víctimas para recibir el dinero de la estafa  en efectivo y/o tarjetas de 
banco, etc. 

Soy del banco ××
Alguien ha retirado el dinero de su 
cuenta del banco sin su 
consentimiento.
Conteste la llamada cuando la  

Soy ○○ de la asociación de bancos.
Hemos congelado su cuenta 
temporalmente.
Ud. necesita hacer una nueva tarjeta del
banco. 
Enviarémos un empleado del banco a su 
casa. Por favor entréguele su tarjeta 

Si, está bien.

Ve a la casa de 〇〇 que está 

en■■ y allí recibe su tarjeta 
de banco y pregúntale su 
código.

Retira dinero del cajero 
automático de la tienda 
Convini y entrégaselo a 

●● en ××.

Tú solamente retiras 
el dinero.
Es un trabajo fácil.

¿Quien resulta culpable?

１ ２

４

Entrégueme su 
tarjeta , por favor.

Ejemplo de la modalidad de  las estafas

３

Cada vez hay más jovenes que resultan arrestados por involucrarse en los grupos de estafadores.

Si, de acuerdo.

¡Dí "No"!   Si te proponen a entrar en los grupos de estafadores.



 

¡Todos  los involucrados resultan culpables!

Artículo 246 del Código Penal    El delito de estafa 

es punible con prisión con trabajo forzado por un período no superior a los 10 años.

Violación de la ley contra el crimen organizado y control de productos de actividades delictivas
es punible con prisión con trabajo forzado por un período determinado de 1 año.

La tentativa también será castigada por ambas leyes.

Si la policía te arresta, el grupo no te salvará, solo te abandonará. 
Si tú te involucras en la estafa aunque sea sólo una vez, ya no podrás apartarte del 
grupo.

¡Dí rotundamente "No" si te lo proponen!

División de Formación Juvenil, Jefatura de la Policía de Prefectura de Kanagawa 

¡No te dejes engañar con estas palabras y amenazas! 

Yo retiro dinero. 

¿Tus colegas superiores (senpai) o tus amigos te han ofrecido un trabajo como así ?

Es un trabajo(arubaito) que puedes ganar mucho.
Es fácil, tú sólo recibes tarjetas de la gente.
No te preocupes,  muy raras veces la policía arresta a unos pocos de nosotros.  
Si te captura la policía, el grupo te mandará un abogado para salvarte en todo caso.
Si te niegas a nuestra proposición, sabes lo que te puede pasar? Detrás de nosotros está el YAKUZA 

Yo recibo tarjetas  
de banco.Yo hago llamadas.

Mi papel es
dar instrucciones


